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S É R I E S  D E  F O N D  D ’ A C T I V I T É S  
 

INTRODUCCIÓN 

En 2010, Kenia reformó su constitución e introdujo la descentralización del poder como un 

mecanismo de gobierno. Dado que algunas zonas urbanas en Kenia presentan mayores tasas de 

crecimiento que la población en general, el desempeño de las zonas urbanas es clave para el 

crecimiento a largo plazo de Kenia.  Se trata de implementar un proyecto de 12 meses de 

investigación y participación en políticas públicas para centrar la atención pública en un índice que 

mida y compare el desempeño de las zonas urbanas en la prestación de servicios públicos.   

OBJETIVOS A ALCANZAR 

Este proyecto tiene por objetivo facilitar la supervisión y evaluación del desempeño del gobierno 

local en áreas tales como eficiencia, responsabilidad y participación ciudadana. Este objetivo 

general se logrará mediante la modificación del Índice de Desempeño Municipal, que fue 

desarrollado con éxito y puesto en práctica por el Lithuanian Free Market Institute (LFMI). Este 

índice se utilizará como un instrumento para aportar información sobre las políticas sociales y 

económicas basadas en pruebas. El proyecto tiene por objetivo utilizar los resultados de la 

investigación y el análisis obtenido a partir del índice para desarrollar un respaldo público para 

reformas basadas en la libre elección, las empresas privadas y el uso eficiente de recursos públicos 

en Kenia.     

¿DE QUÉ MODO? 

Este proyecto reproducirá el uso del premiado Índice de Desempeño Municipal, que ha sido 

utilizado con éxito por el LFMI. Los socios de este proyecto revisarán el índice y lo adaptarán al 

contexto político de Kenia. La investigación y la recopilación de datos se realizarán en las seis 

zonas urbanas más pobladas del país. Estos datos serán analizados para crear propuestas de 

reformas políticas adaptadas a cada zona urbana, así como una clasificación general.  Se realizarán 

reuniones con líderes, grupos profesionales y residentes de estas zonas para analizar los hallazgos. 

El informe analítico se lanzará en una reunión pública en conjunto con el Consejo de Gobernadores, 

a fin de presentar el premio para la zona urbana que cuente con los mejores servicios públicos para 

los ciudadanos.  

RESULTADOS PREVISTOS 

El índice proporcionará una base empírica para iniciar el compromiso político sobre las reformas, 

a fin de mejorar la calidad de los servicios provistos en las seis zonas urbanas. Asimismo, el índice 

aportará información para la política de desarrollo urbano, tanto para el gobierno nacional como 

para el gobierno descentralizado en Kenia. Finalmente, los resultados del proyecto mejorarán la 

capacidad de investigación del personal del Institute of Economic Affairs. Las actividades de 

comunicación se integrarán en todas las actividades a lo largo del proyecto e incluirán comunicados 

de prensa, datos y gráficos, publicaciones en blogs, artículos de opinión y publicaciones temáticas. 
 

 


